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I. Marca con una X los casilleros que corresponden a los persona-
jes que realizaron la acción:

Acción Personajes
Andrés Sofía Alex Mamá Papá

Tuvieron varicela 
Salieron con pijama a la calle
Fueron a la iglesia
Primero en tener varicela
Traslado las camas a una sola 
habitación

II. Pensando en el capítulo “¡Buuumm!”, enumera del 1 al 6 los 
hechos ocurridos, según su orden cronológico:
___ Andrés comienza a juntar pequeñas ramitas y hojas secas.

___ Andrés pide permiso para salir a jugar con su amigo Javier. 

___ Javier estaba tratando de encender un fuego en el calefón a leña. 

___ Andrés viaja con su familia a Iguazú, Argentina.

___ La mamá le advierte a Andrés que no se meta en problemas.

___ Javier tira un chorro de combustible al fuego y... ¡Buuumm!
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III. Dibuja a Tiggy y Andrés tal como lo encontró la madre cuando 
volvió de la panadería:

IV. Une la acción correspondiente a cada perrita.

Andrés Tiggy

Canela

Se subió a la camioneta cuando vio que 
llevaban su casita.

Winnie

Fue la primera perrita de la abuelita. 

Era la “dueña de casa”.

Era la perrita mayor de entre las dos. 

Tuvieron que adaptarse para convivir 
como hermanitas. 
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V. Escribe el título del capítulo del libro en el que se narran los 
siguientes acontecimientos:
El pájaro carpintero se miraba en el espejo del auto.

___________________________________________________________

Donan a la patita menor a Bioparque.

___________________________________________________________

La llegada de Tobby al hogar.

___________________________________________________________

Andrés y Javier hacen fuego.

___________________________________________________________

Sofía se rompe su pantalón.

___________________________________________________________

La madre de Andrés se cae de la silla con ruedas.

___________________________________________________________

VI. Escribe el número del personaje que corresponde a cada ac-
ción:

1. Kyra

2. Canela

_____ Alex la encuentra solita en calle.

_____ Todavía le gustaba jugar al juego del trapo.

_____ Se hacía la simpática con todas las personas.

_____ El abuelo solía traerla devuelta a casa.

_____ Era muy charlatana.

_____ Le gustaba esconderse en las cajas.
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VII. Busca en la sopa de letras seis personajes que aparecieron en 
el libro y úsalos para completar las siguientes oraciones:

T O D F I H C Y
E O V M G N I M
A N S L O A M E
L A U Q R T O J
E I E M E Y H A
N B P T O B B Y
A O A S D A O T
C T H C T O R A
A R T U R I T O
I F O L A O M S

1. Perrita que abría las nueces y se las comía:

2. Perro compañero de los bisabuelos: 

3. Nombre del lorito:

4. Nombre de la nutria: 

5. Llegó junto con el huracán:

6. Caballo que espantaba a las moscas con su cola:
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VIII. Realiza tres dibujos que sinteticen el capítulo titulado “Dos 
pequeñas alegrías”.

Inicio

Desarrollo

Fin
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IX. Marca la alternativa correcta para cada enunciado:
1. ¿De qué disfrazaron a Andrés y sus hermanos?

	 	Conejo      	Ángel   	Árbol

2. ¿Quién fue atropellado por un auto?

	 	Andrés      	Sofía   	Alex

3. ¿Qué significa la palabra subrayada? “La pequeña nutria comenzó 
a gimotear otra vez”

	 	Cantar       	Lloriquear  	Pensar

4. ¿A quién bañaron Andrés y los mellizos?

	 	Gato        	Perro   	Gallina

5. ¿Cuál es el antónimo de la palabra subrayada: “mamá nos habló 
seriamente de las consecuencias de lo que hacíamos”?

	 	Alegremente   	Solemnemente 	Formalmente

6. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra subrayada: “Esto de acaparar la 
comida se le hizo un hábito”?

	 	Botar       	Almacenar  	Compartir

7. ¿A qué país se trasladó la familia de Andrés?

	 	Chile       	Uruguay  	México

8. ¿Quién era Emily?

	 	La tormenta    	Una perrita  	Amiga de Sofía
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X. Responde con tus palabras:
1. ¿Cuál es la enseñanza principal que nos deja el capítulo “Pinturas 
rupestres”?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Resume los sentimientos que inundaban el corazón de Andrés cuan-
do se enteró del cambio de país. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Qué te entristecería más dejar si tuvieras que cambiarte de país? 
¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________


